Templarios comían el corazón de sus víctimas
MÉXICO, D.F., 18 de marzo
(apro).- En la última década los
principales cárteles del narcotráfico han recurrido a todo
tipo de prácticas para hacer
sentir su poder: secuestros,
torturas, ejecuciones, decapi-

taciones, desmembramientos y
desollamientos.
Ahora el comisionado para
la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo
Castillo, acaba de poner sobre
la mesa un nuevo método nada

común, utilizado por los Caballeros Templarios: la antropofagia con fines rituales.
Los indicios sobre esta práctica surgieron a raíz de la detención de Manuel Plancarte
Gaspar, presunto sobrino de

uno de los fundadores de dicha
organización, Enrique “Kike”
Plancarte, y quien, a decir de
las autoridades estatales, se
dedicaba al tráfico de órganos,
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Monte Rubido entrará en
sustitución de Mondragón

conmemoró expropiación

Pide Peña
revolución
energética

COSOLEACAQUE, Ver., 18 Mar.
(Notimex).- El presidente Enrique
Peña Nieto pidió no desaprovechar
la oportunidad que tiene México de
tener una “revolución energética”,
por lo que llamó a concretar la

Fue designado por EPN
para dirigir la CNS si el
Senado lo ratifica

El presidente de México, Enrique
Peña Nieto, encabezó la ceremonia
con motivo del 76 aniversario
de la Expropiación Petrolera.

notimex

MÉXICO, D.F., 18 de Marzo.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que Monte Alejandro Rubido
García será
Se ha
propuesto
desempeñado
como nuevo
al frente del
titular de la
Cisen, y en
Comisión
elevados puestos Nacional de
Seguridad
referentes a la
(CNS),
en
seguridad nacional
sustitución
de Manuel
Mondragón y Kalb.
Destacó el profesionalismo, la lealtad y
el liderazgo de Mondragón al frente de
ese organismo y detalló que a partir de
ahora ese funcionario coadyuvará en el
diseño de la estrategia del gobierno en
materia de seguridad.
Osorio Chong informó que la propuesta
del presidente Enrique Peña Nieto para
que Rubido García se haga cargo de ese
organismo será notificada de inmediato
al Senado de la República para su eventual ratificación.

Rubido García para ocupar el cargo, y lo
calificó como un funcionario destacado

reforma enérgetica y advirtió que
Pemex ya no se manejará como
una dependencia más de gobierno.
“Que no haya duda, con la reforma energética el Estado mexicano
es, y seguirá siendo, el único dueño
de las reservas petroleras, de la
renta petrolera y de Petróleos
Mexicanos”, sentenció durante la
conmemoración del 76 aniversario
de la Expropiación Petrolera.
Ante gobernadores, legisladores,
funcionarios federales y trabajadores petroleros encabezados
por su dirigente, Carlos Romero
Deschaps, el mandatario federal
sostuvo que de no haberse concretado la reforma energética, el país
se convertiría en un importador
neto de petróleo, de gas natural y
de petrolíferos.
“Y aún peor era poner en riesgo
la seguridad energética del país, y
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Monte Alejandro Rubido, designado para sustituir a Manuel Mondragón y Kalb,
durante la conferencia que realizó el pasado lunes para dar los pormenores de la
detención de una banda de secuestradores que operaba en el Estado de México.
En conferencia de prensa, dio a conocer
que el jefe del Ejecutivo federal, en apego
al Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, designó a

Ordenan arrestarlos por peculado

6 ex funcionarios de
Michoacán, prófugos
MÉXICO, D.F., 18 de marzo (apro).- El comisionado
para la seguridad y el desarrollointegraldeMichoacán, Alfredo Castillo, dio
a conocer que se giró una
orden de aprehensión en
contra del ex secretario de
Finanzas de esa entidad,
Humberto Suárez López,
por los presuntos delitos
de peculado y abuso de autoridad.
“Se le puede considerar
en este momento prófugo
de la justicia”, informó el

comisionado en su cuenta
de Twitter.
Sin mencionar nombres,
Castillo reveló que además
de Suárez López –ex tesorero en las administraciones de los perredistas
Lázaro Cárdenas Batel y
Leonel Godoy Rangel–,
cinco funcionarios más están involucrados.
En conferencia de prensa, indicó que se giró orden
de cateo en la residencia
Lea más... pág 2-c

Tailandia detectó señales de radar

confiesa líder zeta

Por traición, la
muerte de los
17 músicos
MONTERREY, N.L., (proceso).- El
grupo criminal Los Zetas financiaba a
la banda musical Kombo Kolombia y
ordenó el asesinato de sus miembros
debido a que se sintió traicionado.
En conferencia de prensa, el
procurador de Nuevo León, Adrián de
la Garza, informó que el grupo Kombo Kolombia comenzó a presentarse
en actos financiados por el Cártel del
Golfo, enemigo de Los Zetas, razón
por la que fueron asesinados por estos últimos.
El funcionario precisó que lo anterior se desprende de la confesión
de José Isidro Cruz Villarreal “El
Pichilo”, líder “Los Zetas” en los municipios de Hidalgo, Mina El Carmen
y Abasolo.

Pensión y seguro de
desempleo, avalados
MÉXICO, D.F., marzo 18 (EL
UNIVERSAL).- Luego de un
conato de bronca, el pleno
de la Cámara de Diputados

y el seguro de desempleo.
El dictamen, el cual contempla las dos propuestas hechas
por el presidente Enrique
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ampliaron 26 países
búsqueda de avión
KUALA LUMPUR, Malasia
(AP) — Los investigadores
que intentan aclarar la desaparición de un avión malayo
fueron ayudados el martes
por Tailandia, cuyos militares indicaron que pasaron
10 días para antes de que
reportaran destellos de radar que podían haber sido
causados por la aeronave
“porque no les prestamos
atención”.
Una coalición de 26 países, incluyendo Tailandia,
busca el vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció el 8 de marzo con 239
ocupantes una noche cuando
volaba desde Kuala rumbo
a Beijing. Los equipos de

Tenso debate en la cámara de diputados

Diutados del PT protagonizaron un zipizape contra
sus homólogos del PRI, durante la sesión de ayer.
aprobó en lo general con 287
votos a favor, 177 en contra y
tres abstenciones el dictamen
que crea la pensión universal

búsqueda examinan dos arcos gigantes de territorio
del tamaño de Australia, la
mitad en la parte meridional
del Océano Índico.
El vocero de la Séptima
Flota de Estados Unidos,
William Marks dijo que encontrar el avión es como intentar descubrir unas pocas
personas entre Nueva York
y California.
Las autoridades malayas dijeron anteriormente
durante la búsqueda que
sospechaban que el avión
dio un giro y se dirigió hacia el Estrecho de Malaca, al
oeste de Malasia. Empero,

Cruz Villarreal fue capturado junto
con su novia, Patricia Rentería Martínez, y José Guadalupe Grias Mendoza durante un operativo ocurrido la
madrugada de ayer lunes.
“Ellos manifiestan que se sentían
traicionados, ya que en su momento
ellos los habían apoyado en su inicio
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Músicos del Kombo Kolombia
tocaron para rivales de los Zetas
y por eso fueron ejecutados.

Peña Nieto, fue avalado por
priístas y perredistas, pues
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Realiza arquidiócesis una excepción

Perdonará Iglesia el
aborto esta Cuaresma
México, D.F., 18 Mar, (Notimex).- Durante los 40
días de la Cuaresma, los
sacerdotes de la Arquidiócesis Primada de México
podrán perdonar el aborto,
pecado que, según el canon

1398, merece la excomunión y que generalmente,
sólo los clérigos penitenciarios, el obispo o el Papa,
pueden indultar.
Lea más... pág 3-c
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